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(S-2528/2021)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO ARGENTINO
Capítulo I
Creación, funciones e integración del Instituto Nacional del Libro
Argentino y la Lectura (INLA)
ARTÍCULO 1º.- Objeto. La presente ley tiene por objeto fomentar y
promover la actividad editorial argentina, la creación y actividad
autoral, la producción y comercialización del libro en todos sus
formatos y soportes, así como contribuir a la ampliación del número de
lectores mediante el fortalecimiento del acceso democrático, igualitario
y federal al libro.
ARTÍCULO 2º.- Creación. Créase el Instituto Nacional del Libro
Argentino (INLA) como organismo rector de la promoción y
fortalecimiento del libro argentino, y de la actividad editorial argentina.
Tiene personalidad jurídica propia y autarquía administrativa, y
funciona bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Nación.
ARTÍCULO 3°.- Funciones. Son funciones del INLA las siguientes:
a)
Favorecer el acceso democrático, igualitario y federal al libro
en sus distintas expresiones, formatos y soportes y fomentar la
diversidad editorial en todo el territorio nacional;
b)
Diseñar políticas del libro a través de formas participativas y
descentralizadas con las autoridades de las diversas jurisdicciones, y
coordinar y coadyuvar en su ejecución;
c)
Desarrollar e implementar regímenes de fomento que incluyan
subsidios, adjudiquen becas y organizar concursos, certámenes, ferias
y exhibiciones, premios y reconocimientos especiales, priorizando la
creación autoral, edición y producción de libros argentinos;
d)
Promover la distribución, difusión y comercialización del libro
en todo el país y en el exterior, las traducciones de obras de autores
argentinos a otras lenguas y su inserción en los circuitos comerciales
de los mercados extranjeros a precio competitivo en coordinación con
los programas existentes en la materia;
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e)
Propiciar estrategias regionales
integración y cooperación editorial;

e

internacionales

de

f)
Producir información sobre las transformaciones económicas y
tecnológicas de la industria editorial, y diseñar políticas públicas que
acompañen a los diferentes actores que intervienen en la cadena de
creación autoral, producción y comercialización del libro;
g)
Favorecer el acceso igualitario de las personas con
discapacidad a la lectura, los libros y las bibliotecas y promover la
edición de libros en sistemas de lectura destinados a personas no
videntes;
h)
Promover la producción científica y académica argentina a
través de la industria editorial en general y, en particular, las editoriales
universitarias;
i)
Contribuir a la protección de los derechos de autor de los
escritores, traductores y editores mediante el cumplimiento de la
legislación nacional y de las normas aplicables en los convenios
internacionales, y la adecuación de las regulaciones atendiendo
especialmente a los desafíos que entrañan las transformaciones
tecnológicas;
j)
Propiciar el establecimiento de beneficios en materia
impositiva para los distintos sectores de la actividad editorial argentina;
k)
Brindar apoyo financiero para la adquisición de derechos de
traducción de libros extranjeros en base a principios de fomento de la
bibliodiversidad y acceso a la producción editorial en lenguas
extranjeras;
l)
Articular con otros organismos del Estado, cámaras gremiales
y/o empresas privadas y actores de la sociedad de civil para
establecer políticas y programas de precios especiales y/o
preferenciales para los insumos y/o cualquier otro componente de la
cadena
de
creación
autoral,
producción,
distribución
y
comercialización del libro argentino, así como para el abaratamiento
de los costos logísticos internos para su distribución y
comercialización;
m)
Colaborar con el Ministerio de Educación y la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) en la elaboración de
criterios de prioridad, calidad, trasparencia y apertura a actores de la
industria del libro argentino en lo referente a las compras públicas de
material editorial para escuelas y bibliotecas.
ARTÍCULO 4°- Atribuciones. Son atribuciones del INLA:
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a)
Administrar los recursos específicos asignados para su
funcionamiento, y aquellos provenientes de su accionar técnico cultural y otras actividades vinculadas al cumplimiento de su cometido;
b)
Actuar, cuando así le fuere solicitado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, como agente
ejecutivo en proyectos y programas internacionales en la materia de
su competencia;
c)
Designar, promover y remover al personal y fijar sus
remuneraciones siguiendo los procedimientos legales vigentes
aplicables;
d)
Prestar su asesoramiento a los poderes públicos, nacionales o
provinciales, en materia de su especialidad, cuando ello le sea
requerido;
e)
Elevar ante las autoridades, organismos y entidades de
diversas jurisdicciones y ámbitos, las propuestas y sugerencias que
estime convenientes en el área de su competencia y jurisdicción;
f)
Otorgar créditos y/o subsidios a la creación y actividad autoral,
de traducción, distribución, editorial y librera, así como el
financiamiento de becas y proyectos para la promoción y el fomento a
la creación autoral y producción material del libro argentino, bajo los
requisitos y condiciones que se establezcan en la reglamentación.
g)
Celebrar convenios que favorezcan y contribuyan a los
objetivos del INLA con instituciones nacionales e internacionales.
ARTÍCULO 5°. Gobierno. El INLA es conducido y administrado por un
Directorio; Asamblea Federal y Comité Representativo.
Los miembros integrantes de estos órganos no podrán presentar
proyectos para obtener subsidios, créditos, vales de producción y
difusión, y todo beneficio de índole económica que otorgue el INLA, ya
sea como personas físicas o jurídicas, por sí mismos o por interpósita
persona.
ARTÍCULO 6°. Del Directorio. El Directorio es constituido por un
Presidente y un Vicepresidente que son designados por el Poder
Ejecutivo Nacional, tienen un mandato de cuatro (4) años, pudiendo
ser reelectos por un sólo período consecutivo, y ser electos con el
intervalo de un período. La o el Presidente preside el Instituto Nacional
del Libro Argentino, la o el Vicepresidente lo reemplaza en caso de
ausencia o delegación expresa de éste.

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Deben acreditar idoneidad, antecedentes profesionales y reconocida
trayectoria en el quehacer editorial.
Ambos cargos son incompatibles con el ejercicio de toda otra función
pública y de actividades privadas relacionadas con la producción o
industria y comercio del libro.
ARTÍCULO 7º. Funciones del Directorio. Son funciones del Directorio:
a)
Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea Federal y del
Comité Representativo;
b)
Elaborar y poner a consideración de la Asamblea Federal, el
Plan Anual de Acción y Presupuesto General del INLA;
c)
Gestionar, percibir y administrar el Fondo Nacional de
Fomento del Libro Argentino y los ingresos que pudiera obtener por
todo concepto, así como administrar los bienes del organismo;
d)
Ejecutar programas de acción para el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley;
e)
Asesorar a los organismos del Estado en lo relativo al libro y la
actividad editorial;
f)
Elaborar un informe anual sobre la ejecución de la presente
ley y ponerlo a consideración de la Asamblea Federal;
g)
Ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la
creación y actividad autoral, de traducción, editorial y librera, en sus
aspectos culturales, artísticos, técnicos, industriales y comerciales,
pudiendo a tal efecto auspiciar concursos, establecer premios,
adjudicar becas de estudio e investigación y emplear todo otro medio
necesario a tal fin;
h)
Propiciar junto a la Biblioteca Nacional y CONABIP la
consolidación de un archivo nacional del libro y la edición, con el
objeto de resguardar el patrimonio vinculado a la producción y
circulación del libro en la República Argentina, e integrar la información
con otros archivos de temática afín existentes;
i)
Instrumentar las convocatorias para la presentación de
proyectos destinados a subsidios nacionales;
j)
Elevar a la Auditoría General de la Nación los estados,
balances y documentación que establece la Ley 24.156, de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
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Público Nacional, previa aprobación de los mismos por la Asamblea
Federal.
ARTÍCULO 8º. Del Comité Representativo. El Comité Representativo
esta integrado por:
a)

el Presidente del INLA;

b)
8 (ocho) representantes del quehacer editorial, con la siguiente
composición: dos (2) representantes de las cámaras editoriales, un (1)
representante de los libreros, dos (2) representantes de los escritores,
un (1) representante de los traductores;
c)
un (1) representante por el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN);
d)
Seis (6) representantes elegidos por la Asamblea Federal, uno
por cada región cultural.
Cada integrante del Comité Representativo tiene un voto, a excepción
del Presidente cuyo voto decide en caso de empate.
Con excepción del Presidente, todos los integrantes del Directorio
ejercen sus funciones ad honórem y sus gastos son financiados por el
INLA.
Los representantes del quehacer editorial duran en su cargo dos (2)
años y no es posible su reelección consecutiva sino con el intervalo de
un período. Deben ser designados por las entidades representativas
del sector.
ARTÍCULO 9º. Funciones del Comité Representativo. Son funciones
del Comité Representativo:
a)
Elaborar el Estatuto y Reglamento Interno, que regulen el
funcionamiento del INLA;
b)
Elegir y designar, de la terna de candidatos propuesta por la
Asamblea Federal, los coordinadores de las sedes regionales;
c)
Establecer mecanismos de participación y consulta con otros
actores que tienen una participación directa en la creación autoral,
producción, circulación y comercialización del libro;
d)
Proponer medidas de fomento tendientes a desarrollar la
actividad autoral, editorial y librera, en sus aspectos culturales,
artísticos, técnicos, industriales y comerciales, pudiendo a tal efecto
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auspiciar concursos, establecer premios, adjudicar becas de estudio e
investigación y emplear todo otro medio necesario a tal fin;
e)
Entender en el asesoramiento a los organismos del Estado en
lo relativo al libro y la actividad editorial;
f)
Designar jurados de selección para la calificación
otorgamiento de los beneficios establecidos por la presente ley;

y

g)
Sugerir modificaciones al organigrama y la conformación
administrativa y funcional del INLA.
ARTÍCULO 10º. De la Asamblea Federal. La Asamblea Federal es
presidida por el Presidente del INLA y está integrada por:
a)

Un representante de la Secretaría de Cultura de la Nación;

b)

Un representante de la Secretaría de Educación de la Nación;

c)
Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto;
d)
La máxima autoridad en materia cultural de cada una de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Los representantes mencionados duran en sus cargos hasta tanto
sean removidos por sus organismos de procedencia y ejercen sus
funciones ad honorem.
La Asamblea toma sus decisiones por mayoría absoluta de sus
miembros y debe reunirse mínimo una vez al año.
ARTÍCULO 11. Funciones de la Asamblea Federal. Son funciones de
la Asamblea Federal:
a)
Aprobar el Plan Anual de Acción y el Presupuesto General del
INLA, elaborados por el Comité Representativo;
b)
Designar cada dos (2) años a seis (6) miembros para integrar
el Comité Representativo, uno por cada región cultural;
c)
Proponer estrategias para la federalización y visibilización de
la creación y actividad autoral en todo el territorio nacional;
d)
Aceptar o rechazar, a propuesta del Directorio, la creación de
sedes regionales y/o provinciales.
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Capítulo II
Del Libro Argentino
ARTÍCULO 12.- Definición. A los efectos de la presente ley se
considera “Libro argentino” al que:
a)
Esta registrado con un número de ISBN argentino, de acuerdo
a la información del registro de ISBN;
b)
Cuenta con distribución dentro del territorio de la República
Argentina;
c)

No contiene publicidad comercial;

d)
Se verifique la creación autoral o traducción, diagramación,
ilustración e impresión argentinas.
No se considera publicidad comercial la inclusión total o parcial del
catálogo de la respectiva empresa editora.
No se considera libro argentino a ningún tipo de folleto o catálogo con
exclusivos fines comerciales o promocionales.
El INLA puede autorizar excepciones al inciso b), cuando se verifique
la necesidad de difundir autores o producciones editoriales argentinas
en el extranjero, así como excepciones al inciso c), cuando considere
que se trate de una publicación de relevancia para la cultura nacional.
Capítulo III
Fondo Nacional de Fomento del Libro Argentino
ARTÍCULO 13.- Creación. Créase, en el ámbito de INLA, el Fondo
Nacional de Fomento del Libro Argentino.
ARTÍCULO 14.- Financiamiento. El Fondo Nacional de Fomento del
Libro Argentino está integrado por:
a)
Una partida específica que anualmente se establece en el
presupuesto general, que no puede ser inferior al 2% del presupuesto
total para el Ministerio de Cultura de la Nación establecido en el
Presupuesto General de la Nación;
b)
Los recursos adicionales provenientes de ordenamientos
presupuestarios;

“2021-Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

c)
Las contribuciones y subsidios, herencias y donaciones, sean
estatales o privadas, realizadas por personas físicas o jurídicas, así
como todos los recursos que pudiera aportar el Estado nacional;
d)
Los fondos provenientes de la venta de bienes y locaciones de
obra o de servicios;
e)
Los aportes eventuales de las jurisdicciones provinciales,
municipales y organismos internacionales;
f)
Los recursos que ingresen por convenios celebrados por el
INLA por intercambio de conocimientos y/o capacidades, asistencias
técnicas;
g)

Los recursos provenientes de subsidios no ejecutados;

h)

Otras fuentes que establezca el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 15.- Destino del financiamiento. El Fondo Nacional de
Fomento del Libro Argentino se destina exclusivamente para financiar:
a)
Gastos de personal y contratación de recursos humanos en
general y gastos comunes que demande su funcionamiento, los que
no pueden insumir, en ningún caso o modalidad, más del veinte por
ciento (20%) de su presupuesto anual;
b)
La concesión de créditos y/o subsidios para la producción
intelectual, la edición, traducción y comercialización de libros
argentinos en el país y en el exterior;
c)
La realización de ferias o muestras
internacionales y/o la participación en las mismas;

nacionales

e

d)
El fomento de las librerías que estimulen la promoción del libro
y la lectura, priorizando a aquellas que promuevan la diversidad
editorial y temática.
e)
Programas de fomento a la producción autoral a través del
otorgamiento de becas a la creación y/o líneas de apoyo a escritores,
los que insumirán no menos del cuarenta por ciento (40%) de su
presupuesto anual;
f)
El apoyo y desarrollo de actividades y proyectos dedicados a
la promoción de la lectura.
g)

Los demás fines establecidos por esta ley.
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ARTÍCULO 16.- Beneficios. El Directorio del INLA reglamenta el modo
y las condiciones en que se otorgan los beneficios, créditos, premios y
otros beneficios establecidos en la presente ley.
Capítulo IV
Normas complementarias y transitorias
ARTÍCULO 17.- Reglamentación. La presente ley es reglamentada por
el Poder Ejecutivo dentro de los noventa (90) días contados desde su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 18.- Deróguese la ley 25.446.
ARTÍCULO 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina López Valverde
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Los libros y las historias que se cuentan forman parte de nuestras
vidas. Nos acompañan desde la infancia con nuestros primeros libros
y lo continúan haciendo durante toda nuestra vida, por lo que es
necesario que como legisladores y legisladoras comprometidas con la
cultura nacional demos respuesta a un colectivo que desde hace años
reclama por más y mejores políticas públicas destinadas al sector del
libro argentino.
La industria del libro es una de las industrias culturales más
emblemáticas del país, una de las que más empleos moviliza, con
mayor valor agregado, y que más riqueza material y simbólica genera.
En ese sentido, nuestro país mantiene una deuda con este sector que,
a diferencia de lo que ha ocurrido con otros ámbitos de la cultura tales
como el cine, la música o el teatro, aún no ha sido objeto de una
política estratégica de largo plazo.
Los escritores y las escritoras argentinas se han organizado con el
objeto de fortalecer la industria editorial argentina; impulsar la edición y
lectura de libros argentinos; difundir el libro argentino y fomentar su
comercialización en el país y en el exterior; promover la traducción de
autores argentinos a otras lenguas y la comercialización de los
respectivos derechos por lo que resulta fundamental que como Estado
demos respuesta a estas demandas diseñando políticas públicas que
acompañen y favorezcan el desarrollo de la industria del libro.
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La cadena de valor del libro comprende a actores muy diversos, que
van del autor al librero, pasando por el editor, las imprentas y los
distribuidores, y por un número de profesiones menos visibles pero
centrales en la producción de libros como los traductores, correctores,
diagramadores, diseñadores, representantes comerciales, etc.
El presente proyecto de ley contempla al conjunto de los actores y a
sus interrelaciones desde una perspectiva sistémica. Por un lado,
comprende la especificidad de las funciones, prácticas e intereses de
cada uno de los eslabones y, por el otro, entiende que todos participan
en un mismo sistema de producción y que, por lo tanto, los cambios en
una de sus partes tienen efectos sobre el conjunto.
Para poder contener a todos estos sectores y dar respuestas a las
demandas y a las necesidades del sector se propone la creación del
Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA) que tendrá como objeto
fundamental favorecer el acceso democrático, igualitario y federal al
libro en sus distintas expresiones, formatos y soportes y fomentar la
diversidad editorial en todo el territorio nacional.
El INLA propiciará el desarrollo de políticas para la difusión y
distribución del libro en todo el territorio del país. Será también su
tarea contribuir al afianzamiento de los derechos de autores,
traductores, así como de los diferentes actores que intervienen en el
circuito del libro, tanto en el campo de su creación como en el de la
distribución y comercialización.
Vale recordar que esta iniciativa parlamentaria cuenta con un
antecedente presentado hace algunos años en la Cámara Baja por el
Diputado Mandato Cumplido, ahora Ministro de Ciencia y Tecnología,
Daniel Filmus. Sobre este antecedente hemos trabajado
mancomunadamente con la Unión de Escritores y Escritoras para
conseguir un texto actualizado, más federal y democrático para el
sector. Hemos modificado el Gobierno del INLA para imitar el modelo
que funciona actualmente en el INAMU; incorporamos la participación
de todos los sectores de la cadena productiva en el Comité
Representativo; trabajamos en la articulación del INLA con las
instancias gubernamentales existentes como la Comisión de
Bibliotecas Populares (CONABIP) o el Fondo de las Artes, entre otras
cuestiones.
Entre los problemas estructurales que posee la industria del libro
argentino, uno de los más acuciantes por sus efectos culturales y al
mismo tiempo uno de los menos estudiados y discutidos, es la
concentración geográfica. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires
alberga porcentajes muy elevados de la producción, distribución y
comercialización del libro en el país, que no se corresponden de forma
directa con los desequilibrios demográficos, culturales o económicos.
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Y esto afecta directamente a la federalización cultural, razón por la
cual resulta fundamental el trabajo que el INLA, en especial la
Asamblea Federal, deberá desarrollar en pos de fomentar la
producción editorial a lo largo y ancho de nuestro país para dar a
conocer nuevas voces de nuestra Argentina.
Además, se crea el Fondo nacional de fomento del libro y la lectura,
administrado por el Instituto Nacional del Libro Argentino y destinado a
financiar los proyectos, programas y acciones que ejecuten la Política
Integral del Libro y la Lectura.
Señora Presidenta, estamos dejando atrás una crisis sanitaria que ha
afectado fuertemente a toda la cultura nacional, sin embargo es
importante mencionar que lo hemos hecho, sin soltarle la mano a
ningún sector. Ahora, es momento de afianzar estos vínculos y
trabajar de lleno en nuestro sector cultural, que nos enorgullece y tan
bien nos representa dentro y fuera del país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Cristina López Valverde

